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RESUMEN. Se desarrolló una metodología analítica para verificar la composición centesimal de cada uno
de los enantiómeros (R/S) de clorhidrato de ketamina en una preparación de inyectables, empleando elec-
troforesis capilar y carboxi-ββ-ciclodextrina como selector quiral. Debido a que el interés se centró en la se-
paración de los enantiómeros citados, se eligió como función objetivo a la resolución para realizar la opti-
mización. Se utilizó un diseño de previsualización o screening de Placket-Burman para evaluar los efectos
que tienen mayor incidencia sobre la misma. Una vez identificados los efectos que tienen mayor incidencia
sobre la resolución, se construyó un diseño central compuesto. Las condiciones de corrida adoptadas, utili-
zando capilares de silica desnudos, fueron: a) voltaje: 15 kV, b) pH: 5,20 (utilizando una solución regula-
dora de fosfatos), c) metanol: 30% (v/v) y d) concentración de carboxi-ββ-ciclodextrinas: 2,0% p/v. La lon-
gitud de onda de detección fue 206 nm. Finalmente el método fue aplicado sobre muestras comerciales.
SUMMARY. “Optimisation of the enantioseparation of ketamine by using capillary electrophoresis and β-car-
boxy-cyclodextrins”. An analytical method to know the centesimal composition of the enantiomers of ketamine
in injections by using capillary electrophoresis and carboxy-β-cyclodextrin as quiral selector was developed. In
order to enhance the enantioseparation, the resolution was selected as objective function. A screening Placket-
Burman design was used to evaluate main factors. Once the main factors were identified, a central composite de-
sign was built. It was employed in the surface response methodology. The final conditions using silica capillars
were: a) voltage: 15 kV, b) pH: 5.20 (with a buffer phosphate solution), c) methanol: 30% (v/v), d) carboxy-β-
cyclodextrin concentration: 2,0% p/v. The detection wavelength employed was 206 nm. Eventually, the method
was applied on commercial samples. 

INTRODUCCIÓN
El clorhidrato de ketamina o clorhidrato de

2-(o-clorofenil)-2-(metilamino) ciclohexanona
(Figura 1) es un anestésico con acción disocian-
te, que provoca un estado en el cual, teniendo
una cierta conciencia no se responde a estímu-
los dolorosos, existe amnesia posterior y se es
incapaz de realizar movimientos voluntarios 1. 

La separación de enantiómeros es un tópico
ampliamente estudiado en química analítica, es-
pecialmente en la industria farmacéutica, debido
a que las drogas quirales son administradas co-
mo enantiómeros puros o como mezclas racé-
micas. Frecuentemente dos enantiómeros de la
misma droga racémica poseen diferentes efectos
farmacológicos. Así, el anestésico clorhidrato de

Figura 1. Clorhidrato de ketamina.

ketamina, que es administrado en inyectables
como racemato, presenta la forma S(+)-ketami-
na, más potente que la forma R(-), siendo esta
última posible causante de efectos post-operato-
rios adversos 2. Debido a los efectos indeseables
que pueden causar los componentes de una
droga racémica, actualmente en la industria far-
macéutica existe la tendencia de preparar pro-
ductos que contengan sólo un enantiómero. Pa-
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ra controlar la producción de este tipo de medi-
camentos, se necesitan métodos analíticos sensi-
bles, rápidos y con alta selectividad. Los méto-
dos informados en la literatura para la separa-
ción de compuestos quirales son la cromatogra-
fía líquida de alta resolución (CLAR) 3, y más re-
cientemente la electroforesis capilar. Con res-
pecto a esta última técnica, distintos selectores
quirales han sido utilizados, entre ellos se en-
cuentran ácido aspártico 4, permethyl-γ-cyclo-
dextrin 5, surfactantes sintetizados 6,7, β-ciclo-
dextrina derivatizadas 8-10, β-ciclodextrinas co-
merciales 11, α-ciclodextrinas y también se utili-
zan capilares recubiertos con acrilamida 12. En
todos los casos se proponen distintos sistemas
reguladores de pH e inclusive se plantea el uso
de electroforesis en medio no acuoso 13. Una in-
teresante revisión sobre el uso de polisacáridos
como selectores quirales en separaciones enan-
tioméricas por electroforesis capilar fue presen-
tado por Nishi et al. 14. Además, recientemente
ha sido publicado un interesante método para la
separación de los enantiómeros de varios anes-
tésicos (bupivacaína, mepivacaína, ketamina y
prilocaína) basado en electroforesis capilar 15.
En este trabajo se separan los citados enantió-
meros usando tres ciclodextrinas negativamente
cargadas y un capilar recubierto con alcohol po-
livinílico.

Se propone un método analítico para verifi-
car la composición centesimal de cada uno de
los isómeros (R/S) de clorhidrato de ketamina
en una preparación de inyectables empleando
electroforesis capilar y carboxi-β-ciclodextrina
(CM-β-CD) como selector quiral. El método fue
optimizado utilizando técnicas estadísticas de di-
seño experimental, centrando el interés en la se-
paración de los enantiómeros citados. Para la
optimización se eligió como función objetivo a
la resolución. Se emplearon diseños de previ-
sualización o screening (Placket-Burman) para
la selección de los factores más importantes, y
central compuesto para la etapa de optimización
propiamente dicha. A diferencia de los métodos
presentados con anterioridad, en el presente se
propone un sistema mucho más simple que los
anteriores respecto a su implementación. El mé-
todo se aplicó a muestras comerciales.

MATERIALES Y MÉTODOS
Equipos

Se utilizó un equipo de electroforesis capilar
SpectraPHORESIS 100, con detector UV variable
(Thermo Separation Products, San José, Califor-

nia, USA). Capilares de sílice de 75 µm de diá-
metro interno, 70 cm longitud total y 42 cm de
longitud efectiva, provistos por la misma empre-
sa. Los capilares se acondicionaron con NaOH
0.1 mol L–1 durante 2 min, luego se pasó agua
ultrapura durante 2 min y finalmente una solu-
ción reguladora de corrida durante 5 min. El
modo de inyección utilizado fue el electrocinéti-
co. Para la filtración se utilizaron filtros de ace-
tato de celulosa de 0,20 µm de tamaño de poro.
Por otra parte, para evaluar las características es-
pectrales, se utilizó un espectrofotómetro Lamb-
da 20 UV/Visible (Perkim-Elmer) con cubetas de
cuarzo de 1 cm de paso de luz. Para el procesa-
miento de los datos se utilizaron los programas
Unscrambler 6.11 y Sigmaplot 5.0.

Reactivos
Se preparó una solución stock de clorhidrato

de ketamina conteniendo 20,0 mg L–1, utilizando
un estándar secundario valorado según Farma-
copea Británica 16. Además se prepararon las si-
guientes soluciones reguladoras: a) citrato de
sodio pH = 4,5, b) dihidrógeno fosfato de sodio
pH = 2,5 y c) hidrógeno fosfato de disodio pH =
6,3 y pH = 5,5; todas de concentraciones 0,1 y
0,05 mol. L–1. Las drogas utilizadas para preparar
las soluciones reguladoras fueron calidad grado
analítico. Además se usó: metanol, etanol y ace-
tonitrilo, todos de calidad HPLC, marca Riedel-
de Haën. El agua utilizada fue de calidad ultra-
pura, y los filtros utilizados fueron de 0,20 µm
de poro, de acetato de celulosa. La CM-β-CD
fue adquirida en Cyclolab, Hungría. Las mues-
tras de inyectables comerciales fueron provistas
por Laboratorios Veterinarios S.A. (Santa Fe, Ar-
gentina) y cuentan con una concentración de 5
g de ketamina base por cada 100 mL.

Preparación de muestras y soluciones
reguladoras

Se preparó una solución stock de ketamina
en agua ultrapura con una concentración de
1.000 g L–1. Para ser utilizada se diluyó a 20,0
mg L–1. Las 4 preparaciones farmacéuticas anali-
zadas fueron diluidas hasta una concentración
similar a la de la solución estándar de trabajo.
Las soluciones reguladoras fueron preparadas a
distintos pH (ver apartado anterior), con distin-
tas concentraciones de CM-β-CD (0,43-2,05%
p/v), y con el agregado de distintos solventes
orgánicos: metanol (20-40%), acetonitrilo 30% y
etanol 30%. Todas las soluciones reguladoras
fueron preparadas en el día y filtradas antes de
su uso.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Optimización de la separación
electroforética
Selección de los factores principales

Cuando se quiere realizar una optimización
sistemática, se debe seguir la siguiente secuen-
cia: selección de una función a optimizar (fun-
ción objetivo), selección de los factores más im-
portantes y optimización propiamente dicha 17.
Debido a que el interés del trabajo está centra-
do en la evaluación de la capacidad de separa-
ción de los enatiómeros, como función objetivo
se eligió la resolución, que está definida por la
siguiente ecuación:

t1 – t2Resolución = 2 [1]
w1 + w2

donde t 1 y t 2 son los tiempos de migración del
primer y segundo enantiómero, mientras que
w1 y w2 corresponden a los anchos de las bases
de los picos de los electroferogramas, expresa-
dos en centímetros.

Prueba
Factor Factor Factor Factor Factor Factor

Resolución
Aa Bb Cc Dd Ee Ff

1 + (30) + (100) + (6.2) - (4) + (20) - (10) 1.17

2 - (10) + (100) + (6.2) + (20) - (10) + (40) 0

3 - (10) - (50) + (6.2) + (20) + (20) - (10) 0

4 + (30) - (50) - (2.5) + (20) + (20) + (40) 1.35

5 - (10) + (100) - (2.5) - (4) + (20) + (40) 0

6 + (30) - (50) + (6.2) - (4) - (10) + (40) 0.73

7 + (30) + (100) - (2.5) + (20) - (10) - (10) 1.18

8 - (10) - (50) - (2.5) - (4) - (10) - (10) 0.71

Tabla 1. Diseño  de Placket-Burman utilizado para realizar el experimento de selección de factores principales
a Solvente:  metanol expresado  en % (v/v).   b Concentración  de  solución reguladora  (mol L–1 x 103).  c pH.
d Concentración de CM-β-CD (g L–1). e Voltaje (kV). f concentración del analito (µg mL–1).

Para evaluar los efectos que tienen mayor in-
cidencia sobre la resolución, se realizó un dise-
ño tipo previsualización o screening de Plackett-
Burman. Este tipo de diseños se construye con
(n x 4) experimentos, por ejemplo: 4, 8, 12, 16,
20, etc., y son los más apropiados para estudiar
hasta 3, 7, 11, 15, 19, etc. factores respectiva-
mente. Además tienen la particularidad de ser
cíclicos y especialmente adecuados para experi-
mentos de preselección o screening. Los facto-
res se estudian a dos niveles que generalmente
se indican como (+) y (-) (superior e inferior
respectivamente). Los factores estudiados en el
presente trabajo fueron: porcentaje de metanol,
concentración de la solución reguladora, con-
centración de CM-β-CD, voltaje y pH. La Tabla 1
muestra el diseño empleado, y en ella se indi-
can los valores de resolución obtenidos. Los re-
sultados de la aplicación de ANOVA mostraron
que los factores con mayor influencia sobre la
separación de los enantiómeros resultaron (p>
0.05): pH y concentración de solvente.

Optimización con el método de superficie de
respuesta

Una estrategia muy utilizada para obtener los
valores de los efectos principales que producen
un máximo en la resolución, resulta de la apli-
cación del conocido método de superficie de
respuesta (MSR). Para su aplicación es necesario
construir un diseño en el que se evalúen más de
dos niveles de los factores estudiados. El diseño
central compuesto resulta apropiado ya que pa-
ra el caso de dos factores, se deben realizar
nueve experimentos y en los mismos se tienen
cinco niveles de los factores estudiados. La Ta-
bla 2 muestra los niveles estudiados de ambos
factores junto con los correspondientes valores
de resolución obtenidos al realizar los experi-

mentos y aplicar la Ecuación [1]. A través del
método MSR se definen modelos empíricos (co-
múnmente polinomios cuadráticos) que descri-
ben exactamente como se comportan las res-
puestas a todos los niveles estudiados de las va-
riables en la región experimental 18. Posterior-
mente se ajusta un modelo clásico de segundo
grado para la respuesta experimental mediante
la siguiente ecuación:

Y = a + b x 1 + c x 2 + d x1 x2 + e x1
2 + f x2

2 + ε [2]

donde x1 y x2 son las variables codificadas (ver
Tabla 2), las letras a, b, c, d, e y f representan
los coeficientes del modelo y ε el error experi-
mental. 
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La Figura 2A muestra la superficie dibujada
utilizando los parámetros obtenidos a través del
ajuste de la Ecuación [2], mientras que en la Fi-
gura 2B puede observarse la gráfica de contor-

Experimento pH
Metanol pH Metanol

Resolución
[% (v/v)] (codificado) (codificado)

1 2.50 22.50 -0.50 0.00 0.00

2 6.30 22.50 0.50 0.00 1.18

3 4.60 11.89 0.05 -0.50 1.24

4 4.60 33.11 0.05 0.50 1.14

5 3.00 15.00 -0.37 -0.35 0.62

6 5.50 15.00 0.29 -0.35 0.34

7 3.00 30.00 -0.37 0.35 0.52

8 5.50 30.00 0.29 0.35 0.84

9 4.60 22.50 0.05 0.00 1.28

Tabla 2. Diseño central compuesto utilizado para construir la superficie de respuesta.

Figura 2. Superficie de respuesta y gráfica de contor-
no obtenida por el método MRS para la optimización
de la separación de los enantiómeros de ketamina.

no correspondiente a la superficie. Este último
tipo de gráficos permiten visualizar con mayor
facilidad el máximo de la función. Los valores
de los parámetros obtenidos a través del ajuste
realizado son a = 1,28 , b = 0,171, c = 0,0043, d
= 0,15, e = -0,42 y f = -0,12. 

Puede observarse que el pH tiene un efecto
mucho más importante que la cantidad de meta-
nol presente (parámetros b y c). Estos valores
coinciden con la forma de la superficie de res-
puesta, aunque no debería dejarse de lado el es-
tudio del efecto de la concentración de metanol,
ya que existe una fuerte interacción con el otro
efecto estudiado (parámetro d) y también un al-
to grado de participación de su cuadratura
(efecto f). Dos estadísticos que permiten con-
cluir sobre la calidad del ajuste realizado son: a)
el coeficiente de correlación múltiple (r), y b) el
coeficiente de regresión (r 2). Este último repre-
senta el porcentaje de variancia tenido en cuen-
ta con el modelo utilizado. El r 2 correspondien-
te al presente ajuste es 0,66, representando un
66% de la varianza, mientras que el coeficiente
de correlación múltiple es 0,812. Estos valores
pueden ser considerados aceptables dado el re-
ducido número de experimentos con los que se
realizó el ajuste. La derivación de la Ecuación [2]
permite obtener las coordenadas de las varia-
bles que producen el máximo de resolución.
Esas coordenadas son: pH = 5,18 y porcentaje
de metanol = 29,9 (% v/v).

Aplicación de las condiciones optimizadas al
análisis de muestras reales

Una vez que se concluyó con la optimiza-
ción del método separativo, se procedió a traba-
jar con muestras de inyectables comerciales. Se
realizó una inyección electrocinética de 5 seg y
15 kV. Se trabajó bajo las siguientes condicio-
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nes: voltaje de corrida 15 kV, temperatura 25 °C,
longitud de onda de detección 206 nm, buffer
de corrida de fosfatos de pH: 5,18 con 2,0% p/v
de carboxi-β-ciclodextrina y 30% de metanol.

La Figura 3 muestra el electroferograma de
una de las muestras analizadas, y en el mismo
se puede observar la perfecta separación de los
picos correspondientes a cada enatiómero. Se
realizó el cálculo de la relación entre las áreas
de los isómeros en los electroferogramas para
las cuatro muestras analizadas. Los resultados
obtenidos son los siguientes: muestra 1:
51.5/48.5, muestra 2: 49.5/50.5, muestra 3:
50.0/50.0 y muestra 4: 51.4/48.6. El promedio de
las relaciones obtenidas es 1.025.

CONCLUSIONES
Analizando las variables ensayadas, se con-

cluye que a pH 5.18, una concentración de CM-
β-CD de 2,0% p/v, 30%(v/v) de metanol, un vol-
taje de 15 kV e inyección electrocinética, con la
detección en 206 nm, se logra la mejor resolu-
ción entre los dos isómeros. Con respecto a las
muestras comerciales, se determinó que las mis-
mas están constituidas por mezclas racémicas de
ketamina, ya que la relación de área de los pi-
cos es prácticamente 1. Ninguna de estas mues-
tras posee solamente la forma S(+)-ketamina,
considerada la más potente, como es la tenden-
cia actual en la industria farmacéutica. Teniendo
en cuenta que entre estas muestras algunas tení-
an la actividad biológica esperada, mientras que
otras presentaron una disminución de la misma,
se puede pensar que la mayor actividad se pro-
dujo por una mayor concentración de la mezcla
racémica y no por poseer un diasteroisómero en
mayor proporción que el otro, como fue el caso
de dos de las preparaciones estudiadas, cuyas
concentraciónes totales de racemato fueron de

Figura 3. Electroferograma correspondiente a la se-
paración de los enantiómeros de ketamina.

6,01 y 5,88 g de ketamina base por cada 100
mL, es decir 120,2 y 117,6% respectivamente de
la concentración declarada por el fabricante. 
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